Patrocinios
DIAMANTE

Ítems incluidos

Diamante

***

PLATIN0

ORO

ACADÉMICO

Platino

Oro

Académico

Valor patrocinio

$200.000.000

$150.000.000

$100.000.000

$70.000.000

Tamaño Stand

60 m2

42 m2

36 m2

36 m2

100

50

20

100

5

3

1

5

2

2

1

1

Ilimitadas

Ilimitadas

Ilimitadas

Ilimitadas

Participación Comité honorario
Logo en pantalla en conferencias congreso.*
Patrocinio de Pabellón.
Bolsas ecológicas para participantes del
congreso. 5.000 und *
Escarapela y Cinta de la escarapela congreso.
5.000 und *
Logo en mobiliario de registro en el congreso.*
Logo en plotter vidriera principal de entrada.*
Logo en Rueda de Negocios.*
Logo en zona de Retos.*
Publicaciones Específicas de la marca en
Redes sociales de EXPOIngeniería.
Patrocinio de asistentes a Congreso
(Estudiantes - 4 días).
Pases asistentes al Congreso (Empleados).
Libretas para participantes del congreso.
(Papel Ecológico)*
Publicidad en medios de comunicación masivos,
impresos y digitales*
Logo en Mapa impreso y virtual con ubicación
de Stand.
Charla VIP.
Cazatalentos.
Citas en Ruedas de negocios.
Logo en mapa y directorio Aplicación móvil.*

Para tener en cuenta
*Comparte imagen con logo del evento y otros patrocinadores.
***Los valores de las membresías estarán sujetos a cambios de acuerdo con la fecha en que es adquirida la membresía.

Ítems

Valor

Logo con hipervínculo en página web EXPOIngeniería.

$ 1’500.000

Inserto en Bolsa del Congreso y Feria Oportunidad.**

$ 2’000.000

Zona de degustación de productos (Un puesto), Montaje y atención a
cargo del patrocinador.

$ 5’000.000

(Valor por unidad)

Lapiceros. ÚNICO PATROCINADOR. 5.000 unidades

$ 10’000.000

Uniforme personal de apoyo. Patrocinio Exclusivo. Cantidad 120

$ 24’000.000

Bolsas ecológicas para participantes de la Feria.** Cantidad Mínima 10.000

$ 2’000.000

Lector Código de Barras.

$ 1’000.000

Patrocinio exclusivo Aplicación Móvil (logo en portada e inicio sesiones)

**Material proporcionado por el patrocinador.

$ 20’000.000

Stands individuales
Tamaño
Stand

Número
Acreditaciones

Descuento por
Volúmen

Descuento
Descuento
Pronto pago
Pronto pago
31 de Marzo 2018 31 de Mayo 2018

Descuento
Pronto pago
30 de julio 2018

A partir de
agosto 2018

10%

7%

4%

-

6 m2

2 pax

-

$6.480.000

$6.696.000

$6.912.000

$7.200.000

12 m2

4 pax

-

$12.960.000

$13.392.000

$13.824.000

$14.400.000

18 m2

4 pax

-

$19.440.000

$20.088.000

$20.736.000

$21.600.000

24 m2

6 pax

5%

$24.624.000

$25.444.800

$26.265.600

$27.360.000

36 m2

6 pax

5%

$36.936.000

$38.167.200

$39.398.400

$41.040.000

42 m2

8 pax

7%

$42.184.800

$43.590.960

$44.997.120

$46.872.000

48 m2

10 pax

7%

$48.211.200

$49.818.240

$51.425.280

$53.568.000

54 m2

10 pax

10%

$52.488.000

$54.237.600

$55.987.200

$58.320.000

60 m2

12 pax

10%

$58.320.000

$60.264.000

$62.208.000

$64.800.000

Cada stand se entrega con:

• Paneles blancos de 2.40 m de altura, puntos de iluminación, una mesa, dos sillas y un toma corriente
doble de 1.0 kilovatio de energía a 110 voltios.
• En caso de requerir KW de energía adicionales, energía a 220 voltios o internet banda ancha, favor realizar
esta solicitud con anticipación. Esta tendrá un cobro adicional.

Cada Empresa con Stand tiene derecho a:
• Logo en mapa de expositores.
• Charla técnica de 20 minutos en el espacio dedicado a charlas de participantes de la feria.
• Estudio de caso para definición de retos de innovación, para stands hasta de 18 m2, estudio de un (1) Reto;
para stands entre 24 m2 y 42 m2, estudio de tres (3) Retos; para stands desde 48 m2 en adelante, estudio
de cinco (5) Retos.
• Participar de Retos sin tener presencia en la muestra comercial, tendrá un costo de $ 1.000.000 por cada
Reto propuesto.
• Un usuario ( 1 ) para ingresar a la plataforma de Rueda de Negocios, por cada acreditación disponible.
• Ubicación de nombre en el listado empresarial de la APP que guía a las personas en el evento.

